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IDENTIFICACIÓN 

Nro. de identificación:  2016100016012544 

Institución:  

Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al 

Desarrollo (ANONG) – Comisión de Educación y Trabajo 

Título de la propuesta:  

El rol de la sociedad civil en las políticas sociolaborales 

La propuesta corresponde a: 

 Bloque:  Protección social 

 Mesa 4: Derechos y justicia social 

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

Persona de contacto: 
Nombre Persona de contacto: Pedro Delprato 
Móvil Persona de contacto: 099140183 
E-mail Persona de contacto: pedrodelpatro@gmail.com 
 
2da. Persona de contacto: 
Nombre 2da. Persona de contacto: Ana Scarenzio 
Móvil 2da. Persona de contacto: 099407083 
E-mail 2da. Persona de contacto: anascarenzio@gmail.com 
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RESUMEN EJECUTIVO: 

La propuesta consiste en precisar el rol de la sociedad civil en las políticas 

sociolaborales. 

La actividad central para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de 

Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 3 temas: 

1) el concepto de las políticas sociolaborales;  

2) mapeo de actores –gubernamentales y no gubernamentales- de las políticas 

sociolaborales, identificando sus roles y ámbitos de acción; 

3) rol de la sociedad civil en las políticas sociolaborales, dentro del mapeo de 

actores realizado. 
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ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

El rol de la sociedad civil en las políticas sociolaborales. 

La propuesta corresponde a: 

 Bloque:  Protección social 

 Mesa 4: Derechos y justicia social 

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

ALCANCE: 

Nacional. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Definir el rol de la sociedad civil, identificando su aporte diferencial, para 

contribuir a la mejora de las políticas sociolaborales. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA FINAL: 

 Sectores vulnerables en el mundo del trabajo. 

PROBLEMA IDENTIFICADO: 

 Falta de claridad en el rol y en la contribución diferencial de la sociedad civil en 

las políticas sociolaborales. 

BENEFICIOS ESPERADOS: 

 Contribución a la mejora de las políticas sociolaborales en todas sus fases.  

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 Mapeo de actores gubernamentales y no gubernamentales en las políticas 

sociolaborales, especificando sus roles. 

 Definición del rol y del valor diferencial de la sociedad civil para las políticas 

sociolaborales. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

“Para poder avanzar y llevar adelante reformas significativas es necesario contar con 

una sociedad cohesionada, que requiere del diálogo de cada uno de los actores que la 

componen. Por eso es necesario que nos preguntemos colectivamente, para participar 

activamente todos los uruguayos y todas las uruguayas en el diseño del país que 

soñamos hacia el futuro. (…) 

Es necesario proyectar entre todos una visión de país que oriente nuestras 

expectativas y nos permita construir una nueva agenda y su estrategia para alcanzar 

los objetivos que nos tracemos.  

Implica seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, con mayor y mejor 

redistribución de la riqueza, que ofrezca oportunidades para que las actuales y futuras 

generaciones puedan crecer desarrollando al máximo su potencial. 

El propósito es avanzar hacia un país donde su población disfrute plenamente de sus 

derechos sociales, civiles, culturales, económicos y políticos. Una población que 

también asuma su responsabilidad social, no es sólo reclamar los derechos, es 

también ejercer las responsabilidades.” (Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la 

República, 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 

2016) 

En consonancia con esta concepción, ANONG plantea la importancia de definir roles y 

contribuciones de la sociedad civil, en el marco de las políticas públicas.  

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al 

Desarrollo (ANONG), fundada en setiembre de 1992, es una asociación civil sin 

fines de lucro que nuclea a 90 organizaciones no gubernamentales de todo el 

país. 

Dichas organizaciones están dedicadas a actividades en diversas áreas: agro, 

ciencias sociales, comunicación, consumidores, cultura, derechos humanos, 

drogas, economía, educación, infancia, integración regional, juventud, medio 

ambiente, mujer, promoción social, Pymes, salud, sindicalismo, tercera edad, 

violencia, vivienda y voluntariado. 

ANONG ha contribuido al relacionamiento permanente de las organizaciones de 

la sociedad civil con organismos del Estado, especialmente con aquellos que 

atienden políticas sociales, sean nacionales o municipales. Asimismo mantiene 

una estrecha relación con organismos internacionales, agencias multilaterales y 

asociaciones similares de la región. 
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Como plantea el Presidente de la República, desde una visión micro y desde el 

contacto permanente con la población en situación de vulnerabilidad, la sociedad civil 

puede plantear su perspectiva y su aporte diferencial en esta visión de país.  

Dentro de ANONG, esta propuesta es elaborada por representantes de ONG de la  

Comisión de Educación y Trabajo. Desde esta perspectiva, el foco está puesto en el 

aporte que puede realizar la sociedad civil en las políticas socio-laborales, haciendo 

hincapié en las oportunidades para la población en situación de vulnerabilidad, que ha 

sufrido especialmente la vulnerabilidad de sus derechos.  

Como integrantes de la sociedad civil, y en especial desde la dimensión integrada de 

Educación y Trabajo, esta propuesta está vinculada a varios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible:  

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

 

 

 

 

 

Los ODS están muy relacionados y son totalmente integrales; es decir, la realización de un objetivo fortalece y 

alimenta el logro de los otros. Desde su creación, uno de los principios básicos de estos objetivos es no dejar a 

nadie atrás, promoviendo los derechos humanos de todas las personas: que los derechos humanos sean los 

principios rectores de las alianzas con los actores de la sociedad y todos ellos sean la clave para cumplirlos”. 

Denise Cook. Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay. 2° Foro de Presentación del Diálogo 

Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016 

“El desafío es atender una nueva agenda de derechos, teniendo en cuenta todas las dimensiones que la 

componen, y continuar reduciendo las desigualdades”. Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República. 2° 

Foro de Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016 

“El horizonte de desarrollo no puede ser otro sino la igualdad. Igualdad entendida no sólo como igualdad de 

ingreso, sino también y fundamentalmente como igualdad de derechos, de capacidades, de oportunidades, de 

resultados” (…) Reconocer las dificultades no significa renunciar al objetivo de la igualdad. La CEPAL 

reafirma la importancia de mantener ese objetivo y ver cómo se puede avanzar, cómo se pueden proteger los 

avances y evitar los retrocesos”. Laís Ábramo, CEPAL, Dirección de Desarrollo Social. 2° Foro de 

Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016. 

Vinculación de la propuesta con 
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PLAN DE ACCIÓN 

La actividad central para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de 

Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 3 temas: 

1) el concepto de las políticas sociolaborales;  

2) mapeo de actores –gubernamentales y no gubernamentales- de las 

políticas sociolaborales, identificando sus roles y ámbitos de acción; 

3) rol de la sociedad civil en las políticas sociolaborales, dentro del mapeo de 

actores realizado.  
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Plan de Acción 

 
Resultados esperados: 

 
 

 
Actividades 

 
Cronograma  

 
Actores 

involucrados 

 

 Acuerdo sobre el concepto de políticas 
sociolaborales 

 

 
Mesa de Diálogo 1 
Tema: Concepto de políticas 
sociolaborales. 
 

Semana 1  
Organismos del 
Estado  
 
ONG de la sociedad 
civil 
 
Representantes de 
trabajadores 
 
Representantes de 
empleadores 
 
Academia 
 
Organismos 
internacionales 
 
 

 

 Mapeo de actores en las políticas 
sociolaborales.  
 

 
Mesa de Diálogo 2 
Tema: Mapa de actores en las 
políticas sociolaborales. 
 

Semanas 2 a 4 

 

 Acuerdo sobre el rol de la sociedad civil en las 
políticas sociolaborales.  

 

 
Mesa de Diálogo 3 
Tema: Rol de la sociedad civil en las 
políticas sociolaborales. 

Semanas 5 a 8  
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Mesa de Diálogo 1. Tema: Concepto de políticas sociolaborales. 

Existen diferentes conceptos de políticas sociolaborales, que plantean concepciones 

diferentes. A modo de ejemplo, planteamos tres definiciones y una representación 

gráfica simple, para mostrar las diferencias en la concepción de base de cada una:  

 

 

 
 

Sin lugar a dudas, esta simple representación gráfica nos permite identificar diferentes 

concepciones. Si no es explicitan estos conceptos diferenciados, y si no se acuerda 

una definición común, es posible que se produzcan superposiciones, vacíos o 

malentendidos en temas clave: 

 

¿Quién/es tiene/n la responsabilidad sobre las políticas sociolaborales? 

 según el concepto 1, la responsabilidad recae tanto sobre quienes tienen a su 

cargo las políticas sociales como las políticas laborales, y esta responsabilidad 

debería ser llevada en forma conjunta; 

 según el concepto 2, la responsabilidad recae sobre quienes tienen a cargo las 

políticas sociales;  

 según el concepto 3, la responsabilidad recae sobre quienes tienen a cargo las 

políticas laborales. 
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¿Cuál es el marco normativo de las políticas sociolaborales? 

 según el concepto 1, debería buscarse una articulación entre el marco social y 

el marco laboral, o incluso crear nuevos instrumentos normativos en la 

intersección; 

 según el concepto 2, el marco normativo debería estar marcado desde las 

políticas sociales; 

 según el concepto 3, el marco normativo debería estar marcado desde las 

políticas laborales. 

 

Mesa de Diálogo 2. Tema: Mapa de actores en las políticas sociolaborales. 

El mapeo de actores claves supone el uso de esquemas para representar la realidad 
social en que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más compleja posible 
y establecer estrategias de cambio para la realidad así comprendida (Gutiérrez, 2007).  
 

Con el mapeo de actores no sólo se busca tener un listado de los diferentes actores 
que participan en una iniciativa, sino conocer sus acciones y los objetivos de su 
participación. En tal sentido, es importante destacar que en el mapeo de actores hay 
que identificar roles y poderes de los actores sociales más relevantes. 
 
Los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y según sea la 
posición que los distintos actores ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, 
creencias y comportamientos. 
 
El mapeo de actores se basa en una serie de siguientes supuestos:  
 

 es posible pensar la sociedad en términos de estructuras; 

 las estructuras sociales se manifiestan en forma de relaciones entre actores 
sociales (sean éstos actores, grupos, organizaciones, clases o individuos); 

 los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes; 

 los valores, creencias y comportamientos de los diferentes actores varían 
según sea la posición que ocupan en dichas redes; 

 el principio de la construcción de mapas no son los individuos ni los grupos, 
sino las relaciones y las redes de relaciones. Los grupos surgen de las redes 
de relaciones y están cruzados por la pertenencia de sus miembros a distintas 
redes. 

 
En este caso, es fundamental identificar en el mapa de actores la relación entre el 

Estado y la sociedad civil en las políticas sociolaborales, así como entre los diferentes 

actores gubernamentales que intervienen en las políticas sociolaborales.  

Simultáneamente es necesario comprender que tanto dentro de los organismos 

gubernamentales como en los organismos no gubernamentales hay una gran 

heterogeneidad, tanto en su institucionalidad como en las formas de relacionamiento.  
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Mesa de Diálogo 3. Tema: El rol de la sociedad civil en las políticas 

sociolaborales. 

El desafío común  entre el Estado y la sociedad es “trabajar unidos tras un mismo 

objetivo, que es la mejora de la calidad de vida de nuestra gente”. 1 

Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a 

solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de 

las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades 

privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles. 2 

Garantizar la atención y la resolución de los problemas propios de las comunidades es 

responsabilidad fundamental del Estado, pero no sólo responsabilidad del Estado. La 

sociedad civil desempeña un papel fundamental en la articulación e intervención sobre 

esas temáticas, como contraparte del Estado, como un ámbito alternativo y 

complementario.  

¿Qué es lo que amalgama al Estado y a la sociedad civil? La gente.  

¿Cómo se complementan? El Estado actúa desde lo macro; las organizaciones de la 

sociedad civil actúan desde lo micro, desde la cercanía con cada persona, grupo y 

comunidad. Desde esta perspectiva, la sociedad civil organizada puede lograr un 

impacto en mayor escala, a través del trabajo colectivo entre las organizaciones que la 

componen, de la articulación permanente con el Estado. 

La participación de la sociedad civil organizada en la política pública contribuye a darle 

un sentido democratizador, constituye una forma de representación de la ciudadanía, 

realizando un aporte desde un vínculo más cercano con la población y sus demandas 

específicas, y contando con flexibilidad en la acción. 

Hay diferentes formas de participación de la sociedad civil, con distinto grado de 

profundidad: la deliberación, la consulta, la colaboración, control y monitoreo,  

incidencia. Estos mecanismos pueden ser útiles y pertinentes en diferentes ocasiones, 

según la finalidad y el tipo de intervención; es importante consensuar cuáles serán los 

mecanismos de participación, en qué momentos y en qué tipo de intervención.  

Sin embargo, es claro que la expectativa de la sociedad civil organizada, en tal 

sentido, es la modalidad de incidencia en todas las fases del ciclo de las políticas 

públicas: formulación, implementación, evaluación.  

Asimismo, es importante definir cómo continuar y mejorar la participación en los 

variados campos de acción en los que interviene, en los diferentes niveles (nacional, 

departamental y local) y poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial).  

                                                           
1
 OPP. Reporte Uruguay 2015. Montevideo: OPP, 2015.  

2
 PNUD 
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La propuesta desde la sociedad civil, desde esta perspectiva, consiste: por un lado, en 

definir o redefinir las condiciones y el alcance de los mecanismos e instancias de 

participación; por otro lado, en resignificar los acuerdos entre la sociedad civil y el 

Estado, a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la participación.  

En particular, se propone: 

 fortalecer los mecanismos e instancias de participación de la sociedad civil en 

los procesos de política pública, asegurando la capacidad real de incidencia de 

dichos espacios en las decisiones estatales, asignando recursos apropiados 

para su desarrollo, sustentándolos en marcos legales estables, y con 

estrategias de trabajo convocantes y transparentes; 

 contribuir a mejorar los niveles de control, monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas a través de los mecanismos de rendición de cuentas, 

condición indispensable para ejercer la vigilancia y la exigibilidad ciudadana; 

 promover espacios de participación a nivel territorial, orientados al desarrollo 

local sustentable, articulando los tres niveles de gobierno: nacional, 

departamental y local; 

 reconocer y recuperar la capacidad de creatividad e innovación de la sociedad 

civil en la elaboración de iniciativas para resolver problemas sociales, 

particularmente de aquellas ideas y proyectos que tienen potencialidad de 

convertirse en políticas públicas. 

 

Elaboración de la propuesta: 
 
Representantes de ONG de la Comisión de Educación y Trabajo de ANONG: 
 

 Acción Promocional 18 de Julio 

 Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) 

 Casa de la Mujer de la Unión 

 Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo (CEPID) 

 Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) 

 El Abrojo 

 Gurises Unidos 

 Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay 
 

Montevideo, abril 2016. 
 

 


